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SECRETARIADO PARA LA FAMILIA SALESIANA 
 

SEXENIO 2014-2020 
 
ÁREA 1: HERENCIA ESPIRITUAL Y PASTORAL DE DON BOSCO 

META PROCESOS PASOS 
 
1.1. Profundizar la experiencia 
espiritual y pastoral de Don Bosco, 
su vida, su pedagogía y su misión. 
 

 
1.1.1. Presentando y estudiando los 
subsidios elaborados con ocasión del 
Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco.  
 
1.1.2. Valorar las propuestas de 
profundización de la salesianidad 
ofrecidas por los diversos Centros de 
formación. 
 
1.1.3. Asumiendo los retos pastorales de 
la Exhortación Evangelii Gaudium. 

 
1.1.1.1. Dar a conocer las diversas publicaciones. 
1.1.1.2. Participar en las iniciativas comunes organizadas. 
1.1.1.3. Valorar las propuestas formativas sobre los Lugares salesianos.  
 
 
1.1.2.1. Dar a conocer y favorecer la participación en las propuestas formativas 
de los diversos centros de espiritualidad.  
 
 
 
1.1.3.1. Favorecer en la Familia Salesiana experiencias o proyectos pastorales 
compartidos en favor de los jóvenes más pobres. 
 

 
 
ÁREA 2: SENTIDO DE PERTENENCIA A LA FAMILIA SALESIANA 

METAS PROCESOS PASOS 
 
2.1. Promover en todos los Grupos el  
sentido de pertenencia a la Familia 
Salesiana (FS) como “amplio 
movimiento de personas que de 
diversos modos trabajan por la 
salvación de los jóvenes”.  

 
2.1.1. Asumiendo la Carta de Identidad 
Carismática como documento base. 
 
 
 
 

 
2.1.1.1. Junto con y en los diversos Grupos de la FS, profundizar la Carta de 
Identidad Carismática.  
2.1.1.2. Favorecer el conocimiento y la pertenencia a la FS entre los numerosos 
colaboradores laicos y los amigos de Don Bosco. 
2.1.1.3. Crear relaciones y sinergias con el MJS, presentando a la FS como 
meta vocacional para quien ha crecido en la espiritualidad juvenil salesiana. 



2 
 

  
2.1.2. Compartiendo aspectos comunes de 
la espiritualidad y especificidad de cada 
uno de los Grupos.  
 
 
 
 
2.1.3. Aprendiendo a pensar juntos, 
proyectar juntos, trabajar juntos, en 
respuesta a los retos del territorio y 
valorando los recursos de la FS. 

 
2.1.2.1. Cuidar una nueva edición del volumen que contiene la historia, la 
identidad, la misión y la experiencia de los diversos Grupos de la FS.  
2.1.2.2. Realizar anualmente la Consulta Mundial y las Jornadas de 
Espiritualidad de la FS.  
2.1.2.3. Asumir el aguinaldo del Rector Mayor como instrumentos de comunión 
carismática, de asimilación de la identidad, de inspiración y visión común. 
 
2.1.3.1. Dar a conocer las experiencias positivas donde trabajan juntos Grupos 
de la FS. 
2.1.3.2. Identificar campos e iniciativas comunes para una intervención 
significativa, educativa y apostólica. 
2.1.3.3. Compartir experiencias de pastoral familiar.  
2.1.3.4. Valorar las orientaciones ya compartidas como la animación del MJS, 
la promoción del voluntariado civil y misionero, la promoción de las 
vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales.. 
2.1.3.5. Reflexionar sobre el vasto movimiento suscitado por Don Bosco, que 
es el Movimiento Salesiano.  
 

 
 
 
ÁREA 3: SANTIDAD EN LA FAMILIA SALESIANA  

METAS PROCESO PASOS 
 
3.1. Valorar en la FS el patrimonio 
de santidad emanado del carisma de  
Don Bosco. 

 
3.1.1. Difundiendo el conocimiento, 
imitación y devoción a los miembros de 
FS santos y candidatos a la Santidad. 

 
3.1.1.1. Presentar en la Consulta Mundial, en las Jornadas de Espiritualidad y 
en cada uno de los Grupos de la FS los testimonios de santidad. 
 
3.1.1.2. Conocer y difundir las biografías de los Santos de los Beatos, de los 
Venerables y de los Siervos de Dios y en particular dar a conocer las figuras de 
santidad juvenil. 
 
3.1.1.3. Presentar en los diversos encuentros la especificidad y la 
significatividad de las diversas expresiones de la santidad vivida en la FS. 
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ÁREA 4: ANIMACIÓN DE LA FAMILIA SALESIANA POR LOS SDB 
 

METAS PROCESOS PASOS 
 
4.1. Formar y animar a los 
hermanos en el sentido de 
pertenencia a la FS. 
 
  
 
4.2. Cualificar a nivel inspectorial y 
local la animación de la FS y el 
acompañamiento de los Grupos más 
directamente confiados a los SDB.  
 

 
4.1.1. Ofreciendo en la formación inicial y 
permanente una buena comprensión de la 
importancia carismática de la FS.  
 
 
 
4.2.1. Asegurando la calidad y la 
continuidad de las personas encargadas 
de los diversos Grupos. 

 
4.1.1.1. Presentar la Carta de Identidad Carismática de la FS. 
4.1.1.2. Compartir experiencias de espiritualidad y de formación con los 
Grupos de la FS en el territorio.  
4.1.1.3. Presentar en las casas de formación la realidad de la FS y favorecer 
experiencias pastorales compartidas.  
 
4.2.1.1. Organizar procesos formativos para los Delegados, los Asistentes y los 
Animadores inspectoriales de la FS.  
4.2.1.2. Ofrecer materiales sobre la identidad, la función y la misión de los 
Delegados, Asistentes y Animadores espirituales de la FS. 
4.2.1.3. Reforzar la constitución y la consolidación de las Consultas nacionales, 
inspectoriales y locales de la FS. 
4.2.1.4. Ayudar a la renovación de los miembros de la asociación Salesianos/as 
Cooperadores/as y de los Antiguos/as Alumnos/as. 
 

 


